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RI:SOLUCION DE ALCALDfA N° 138-2019-MPP/A.

Pomabamba, 03 de mayo del 2019.

I:I. AI.CAI.DE DE Iri MUNlclpALIDAD pROvlNclAL DE POMABAMBA.

VISTOS:

Informe N°  197-2019~MPP/GPP,  de fecha Z6  de abril de 2019,  emitido por el Gerente
de Planificaci6n y Presupuesto, Informe Legal N° 62-2019-MPP-CIA, de fecha OZ de mayo de

emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:FENDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos  194° y  195° de la Coustituci6n

Politica del Estado, concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar de la Ley N° 27972 , hey
Organica de Municipalidades,  establece que las Municipalidades Provinciates y Distritales
son los 6rganos de Gobierno I-ocal. Tienen autonomia politica,  econ6mica y administrativa
en  los  asuntos  de  su  competencia.  I.a  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno]  administrativos, y de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento

Que, con INFORME N° 197-2019-MPP/GPP, de fecha 26 de abril de Z019, el Gerente de
Planificaci6n y Presupuesto, informa que mediante la Directiva N° 06-2017-MIDIS, que regula
la Operatividad del Sistema de Focalizaci6n de Hogares -SISFOH, norma que establece las
disposiciones  para  la  operatividad  del  Sistema  de  Focalizaci6n  de  Hogar4es  -  SISFOH
aprobada   mediante   Resoluci6n   Ministerial   N°   070-2017-MIDIS   y   modificada   mediante
Resoluci6n  Ministerial  N°  137-2017-MIDIS  y  de  corformidad  con  la  Directiva  N°  06-2017-
MIDIS,  la Unidad Local de Empadronamiento  (ULE),  en consideraci6n a estas normativas y
otros, se efecttia la modificaci6n presupuestal de tipo 003, otorgando marco presupuestal a
la  siguiente  cadena  funcional  900Z.3999999.5002445.23.051.0115.00001,   por  la  suma   de
S/25,250.00 (veinticinco mil doscientos cincuenta con 00/loo soles), en la gen6rica de gastos
2.3  bienes y servicios  en la fuente  de financiamiento  05  Recursos Determinados,  se  debe
aprobar el plan y la incorporaci6n al presupuesto y la ejecucidn de gastos; de acuerdo a lo
sefialado en el Articulo 41° del Decreto Legislativo N°  1440 Decreto Legislativo del Sistema
Nacional  de  Presupuesto Ptiblico y la Directiva de Ejecuci6n Presupuestaria N°  001-2019-
EF'/50.01,   aprobado  mediante  Resoluci6n  Directoral  N°  003-Z019-EF/50.01,   teniendo  en
cuenta  las  normas  de  medidas  de  austeridad,  disciplina  y  calidad  en  el  gasto  pdblico,
establecidas en los articulos 8°, 9° y loo de la  hey  30879  -  Ley  de  Presupuesto  del  Sector
Pdblico para el afro fiscal 2019.

Que con lnforme Legal N° 62-2019-MPP-CIA,  de fecha 02  de mayo de 2019,  Gerente
de Asesoria Turidica, opina que se apruebe el Plan Anual de Trabajo 2019 de UI.E.

Estando a los considerandos antes mencionados, con el visto de las areas involucrada
y de Conformidad con lo dispuesto en el Decreto I-egislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto P`iblico, la Resoluci6n Directoral N° 003-2019-EF/50.01  que
aprueba la Directiva N° 00l-2019-EF/50.0l  "Directiva para la I:].ecuci6n Presupuestaria";  y,
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en uso de las facultades conferidas del articulo 43° y el numeral 6) del articulo 200 de la hey
N° 27972 hey Organica de Municipalidades.

SE: RESUE:LVE: :

ARTfcuLO PRIME:RO.-APROBAR el plan de Trabajo 2019 de la Unidad Local de
Empadronamiento  (ULE)   y la incorporaci6n al presupuesto y la ejecuci6n de gastos en la
gen6rica  de  gastos  2.3  bienes  y  servicios  en  la  fuente  de  financiamiento  05  Recursos
Determinados por la suma de S/25,250.00 (veinticinco mil doscientos cincuenta con 00/loo
soles),

ARTicuLOSF.€ENDQ.-ENCARGAR,8uoumplimientodelaEjeouci6ndelpre8ente
a   la Oficina de  la Unidad Local de Empadronamiento  (UI-I),  Cerencia de Servicios
Sociales,  I)esarrollo  Econ6mico y Medio Ambiente  y  Gerencia  de Ad,ministraci6n y
rinanzas

ARTfcul.O   TERCERQ.-   NOTIFICAR   la   presente   Resoluci6n+ a   la   Gerencia
Municipal, Gerencia de Administraci6n y Finanzas,i Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto,
Gerencia  de  Servicias  Sociales,  Desarrollo  Econ6mico  y  Medio  Ambientej  C)ficina  de  la
Unidad Local d6 Empadronamiento (ULE) y 6rgaro de Control lnstitueional (OCI), para su
conocimiento y fines.
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